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l. INTRODUCCIÓN 

La actividad comercial de engorde intensivo de vacunos en la Región 

Lambayeque, principalmente en la provincia de Chiclayo es una actividad 

productiva escasamente estudiada, que gira en torno a las agro industrias 

azucareras y cultivos de maíz del departamento, cuyos sub productos son 

aprovechados como insumas alimenticios más representativos para la reducción 

de costos de producción. 

El desarrollo y crecimiento económico de la región Lambayeque en los últimos 

años ha despertado el interés de inversionistas que desean incursionar en esta 

actividad en la provincia de Chiclayo apoyados por programas del gobierno como 

el caso de AGRO IDEAS; principalmente. 

Ante esta situación es necesario contar con un diagnostico actualizado que refleje 

correctamente la situación entre el consumidor de carnes rojas de Chiclayo 

correspondiente a los niveles socio económicos C y D y los centros de engorde a 

fin de permitirles tomar las mejores decisiones que ayuden a potenciar esta 

actividad productiva en la región por lo que nos planteamos la interrogante: ¿Cuál 

es la situación entre el consumidor de carnes roja~ de Chiclayo y los centros de 

engorde intensivo? Y se plantearon como objetivos: 

a) Describir la realidad del consumo de carne de vacuno de la provincia de 

Chiclayo a nivel de consumidores de los niveles socio económicos C y D y 

b) Describir la situación de los productores de carne de vacuno en centros de 

engorde intensivo. 

El trabajo está dividido en seis capítulos: en el primer capítulo se abordan 

generalidades y objetivos del estudio; en el segundo capítulo se hace una extensa 

revisión bibliográfica acorde con el estudio; en el tercer capítulo se aborda los 

materiales y métodos utilizados en cada nivel del estudio; . en el cuarto lugar se 

presentan los resultados y discusión de los mismos en cada nivel del estudio; en 

el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones y en el sexto 

capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
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11. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Caracteristicas de la Región Lambayeque Perú 

El BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (2013), presenta la siguiente 

caracterización del Departamento de Lambayeque correspondiente al año 2012: 

Caracterfsticas socioeconómicas: 

- Ubicación geográfica 

Lambayeque abarca una superficie de 14 231 Km 2 (1, 1 por ciento del territorio 

nacional), ubicándose al noroeste del país, entre las regiones de Piura (al 

norte), Cajamarca (al este), La Libertad (al sur) y el Océano Pacífico (al oeste). 

Politicamente está dividido en 3 provincias: Chiclayo (3161 Km2), Lambayeque 

(1705 Km2) y Ferreñafe (9346 Km2) y 33 distritos, siendo Chiclayo la ciudad 

capital. 

- Población 

La proyección poblacional de la Región Lambayeque según el INEI al2012 da 

cuenta de una población de 1222960 habitantes, lo que representa el 4,1 por 

ciento de la población total del país. Chiclayo es la provincia que concentra el 

68,0 por ciento de la población departamental con 836299 habitantes. La 

provincia de Ferreñafe registro 104820 habitantes y la provincia de 

Lambayeq u e 288141 habitantes. 

En el periodo 2001- 2012, el crecimiento poblacional promedio departamental 

anual fue de 1,1 por ciento. 

Clima 

El clima predominante es cálido y seco (22°C promedio). Las precipitaciones 

pluviales son escasas, manifestándose generalmente en forma de garúa, con 

una media anual de 18 mm. 

Estructura productiva 

La ubicación estratégica de Lambayeque, como zona de confluencia de flujos 

económicos y poblacionales provenientes de la costa, sierra y selva, ha 

determinado la alta importancia de la actividad comercial en el departamento, 
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con una significación del26,8 por ciento en el VAB total. Asimismo, la vocación 

agricola de sus pobladores y la tradición agroindustrial, reflejada en la 

existencia de varias empresas azucareras y numerosos molinos de arroz, 

explica la importancia conjunta de la agricultura y la manufactura en la 

estructura productiva departamental. 

Evolución de la actividad productiva 

Agropecuaria 

La actividad agropecuaria representa casi la décima parte del VAB 

departamental. Se ha desarrollado históricamente en base a la siembra de tres 

cultivos (arroz, maiz, amarillo duro y caña de azúcar) que significan, 

conjuntamente, la instalación de alrededor de 100 mil hectáreas. 

Según los Censos Nacionales Agrqpecuarios de los años 1994 y 2012, el 

número de unidades agropecuarias se incrementó entre ambos años de 

referencia en 32,2 por ciento, siendo actualmente un total de 60,352. En la 

región son aprovechadas 177 mil hectáreas bajo riego, de un potencial agricola 

de 270 mil hectáreas. En aras de superar esta restricción concluyó el Proyecto 

Hidro energético de Olmos el cual permitirá irrigar 43 mil hectáreas; de las 

cuales, la mayor parte ya ha sido subastada. 

La actividad ganadera está vinculada al sector agrario y no es reportada como 

actividad importante en los indicadores económicos de la Región pese a ser 

una fuente de vida para muchos productores dedicados a esta actividad. 

Comercio 

El comercio representa el 26,8 por ciento del VAB departamental (2011). 

Sustenta su aporte básicamente en el hecho de constituir Chiclayo una 

importante zona de confluencia de flujos económicos provenientes de las tres 

regiones naturales: de la costa (Piura, Lambayeque, La Libertad) y de la sierra 

y selva (Amazonas, San Martín y Cajamarca) via las carreteras Panamericana 

y la ex Marginal de la Selva (hoy Fernando Belaunde Terry). 

3 



En la ciudad de Chiclayo la máxima expresión comercial es el mercado 

mayorista de Moshoqueque, donde se transan productos como hortalizas, 

tubérculos, cereales, frutas, cítricos y ganado. A lo anterior se suma la reciente 

incursión de grandes centros comerciales y Super mercados pertenecientes a 

grupos locales, nacionales y extranjeros. 

Transportes y comunicaciones 

Lambayeque contaba con 3099 kilómetros de carreteras, con predominio de 

carreteras vecinales (64,9 por ciento del total) y con un porcentaje del 19,6 por 

ciento pavimentadas. El tráfico vehicular y de pasajeros se dinamizó en los 

últimos años de la mano con el crecimiento económico y poblacional de la 

región. 

En particular, entre los años 2005 y 2011, el flujo vehicular por peajes se 

incrementó en 23,8 por ciento y el flujo de pasajeros inter provincial, en 16,4 

por ciento; asimismo, el movimiento de pasajeros nacionales en aeropuertos se 

expandió en 177,7 por ciento. 

El principal aeropuerto de Lambayeque es el "CAP. FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales" que se ubica en la ciudad de Chiclayo e inició operaciones 

en el año 1956; desde 1994 .tiene la categorfa de Aeropuerto Internacional. 

Cuenta con una pista asfaltada de 2520 metros de largo por 45 metros de 

ancho. El dinamismo de la economía regional ha ido acompañada de un 

incremento significativo en el tráfico de pasajeros tanto con fines corporativos 

como de turismo. 

Inversiones 

El grupo Gloria proyecta instalar una fábrica de azúcar en Olmos, con una 

inversión ascendente a US $ 335 millones, que estar!a vinculada a una 

operación de etanol. 

El INEI (2007), según el XI Censo Nacional de Población (2007), presento la 

estratificación del nivel de pobreza de la población de la Región Lambayeque, 

desde el punto de vista del consumo: 
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Cuadro N° 1. Estratos de la población de la Región Lambayeque en función del 

consumo(%) 

no pobres 0,56 

Pobres 0,44 

Pobreza no extrema 0,34 

Pobreza extrema 0,10 

Fuente: XI Censo de Población. INEI (2007) 

2.2 Zonas de $Janaderia de carne del Perú 

GUERRERO (1981) describe las zonas de ganadería de carne en el Perú: 

A. Costa. 

La mayor cantidad_ de_ ganado se ubica en el norte principalmente en Huapalos 

y Pabur. El ganado de la costa se está cebuizando. 

B. Sierra 

El ganado se encuentra distribuido uniformemente en el norte, centro y sur. 

Norte.- La ganadería de carne representada por descartes de ganadería de 

leche (Cajamarca, Otuzco, Sunchubamba). 

Centro.- Junín, Huánuco, Ancash. En Junín existe ganado criollo 

(descendencia del ganado traído por España). Además han tratado de 

obtener nueva raza: Junín, de doble propósito, adaptados a la altura. 

Sur.- Mayor concentración de ganado vacuno, especialmente en Puno, Cusco 

y Apurímac. 

La ganadería de la sierra presenta las siguientes características: 

- Superpoblación de ganado 

- Forrajes de bajo valor nutritivo. 

- Terrenos accidentados y baja fertilidad. 

- Lluvias estacionales. 

- Alta incidencia parasitaria. 

C. Selva y Ceja de Selva 
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El ganado se centra en tres zonas: zona del Huallaga, zona del Ucayali y zona 

de Jaén, Bagua y San Ignacio. 

1. Zona del Huallaga.- Cuenta con gran poblacion de ganado de calidad como 

Brahmán, Nellore, Brown swiss. Comprende Tingo María, Mariscal 

Cáceres, Yurimaguas, tarapoto, etc. 

Presenta una alta pluviosidad de 2, 000 mm por año. Hay buena calidad de 

pastos introducidos para el cultivo, como el yaragua, castilla, gramalote, 

centrocema, stylosantes, kudzu y pasto natural como el "toro urca". Estos 

pastos tienen una receptividad de 2 a 3 U. A./Ha. 

2. Zona del Ucayali.- Comprende las áreas del rio Pachitea, Aguaytia y 

Ucayali (Pucallpa). Las precipitaciones de 1, 500 a 2, 000 mm al año se 

distribuyen uniformemente, tiene un periodo seco de 2 a 3 meses. 

Los pastos de la zona son los mismos que la zona del Huallaga pero con 

predominio del pasto elefante, kudzu tropical, brachiaria o nudillo, 

gramalote, centrocema y stylosantes. Su receptividad está calculada en 2 

U. A./Ha-año. El tipo de ganado es el mismo Brahmán, Nellore, Gir, Brown 

swiss, etc. 

3. Zona de Jaén, Bagua y San Ignacio.- Jaén y Bagua tienen clima cálido, 

temperaturas altas 26°c y 28°c, una precipitación anual de 800 mm en tres o 

cuatro meses. En esta zona domina mayormente el pasto castilla (panicum 

máximum). Con una receptividad es de 1 U. A./Ha-año. 

San Ignacio tiene un clima subtropical húmedo, con precipitación de 1 •. 200 

mm anuales, distribuidos en 6 a 7 meses lluviosos y 6 a 5 meses secos o 

semi secos. Predomina en esta zona el ganado cebú brahmán, Gir, 

Charbray, Santa Gertrudis. 

2.3 Características del ganado de carne 

ROSEMBERG (2000) dice que existe una gran variedad de bovinos tanto de 

carne, de doble propósito y aun de triple aptitud: carne, leche y tracción. Cada 
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tipo ha sido producido para cumplir determinados propósitos que se escriben a 

continuación: 

Ganado para carne.- Este ganado ha sido seleccionado y criado con el propósito 

de producir carne para el consumo humano; estos· animales están capacitados 

para producir carcasas de alto rendimiento, de los mejores cortes y de la mejor 

calidad, siempre que las condiciones de crianza sean las adeudadas. 

Ganado para doble propósito.- Este ganado ha sido criado con el fin de producir 

leche y carne simultáneamente sin llegar a especializarse en ninguna de las dos 

funciones. 

Ganado para triple propósito.- Este ganado es criado fundamentalmente por 

campesinos de los valles interandinos con el objetivo fundamental de producir 

leche, carne y como yuntas, para el cultivo de sus tierras. 

Ganado Para carne: Hereford, Shothorm, Aberdeen Angus, Charolaise, 

limousine, Chianina, Nellore, Brahman, Charbray, Brangus, Braford, Beef Master 

Santa Gertrudis. 

Ganado de doble propósito: Brown Swiss, Simmental, Normando; Shorthorn 

Lechero, Abondance, Gir, Guzerat, Girolando, Siboney, Huallaga, Amazonas. 

Ganado para tracción: Criollo, Brown, Swiss, Normando, Simmental. 

En cuanto a consideraciones de los animales para el engorde: 

Edad.- Si la alimentación es adecuada, la edad más conveniente es entre los 18-

24 meses. 

Sexo.- Preferentemente, Machos enteros, ya que los animales castrados ganan 

menos pesos que los enteros y generan problemas de manejo. 

Peso.- El peso minimo para la compra de animales para el engorde debe ser de 

280 a 350 Kg. P. V. para tener animales listos para el camal con 400 a 
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470 Kg. P. V. y 204 a 240 Kg. de carcasa que es un peso comercial 

adecuado. 

Raza.- En el engorde intensivo en la costa se prefiere las razas cebuinas y las 

especializadas en producción de carne, el ganado Holstein tipo Overo 

Negro Arequipeño es muy cotizado por sus excelentes incremento de 

peso, el criollo mejorado es también un buen animal para ·engorde 

igualmente el criollo dependiendo del precio de compra. 

Condición del animal.- Debe presentar las siguientes caracteristicas: 

- Los animales deben estar ffsica y cHnicamente sanos. 

- Animales con mejor estructura, es decir, altos y flacos, por lo general 

responden mejor, por efectos del crecimiento o Engorde compensatoria. 

Estos animales engordan con gran eficiencia debido a: mayor apetito y mayor 

conversión alimenticia. 

CALZADILLA; SOTO, et al (2006) Indican que el ganado vacuno que se explota 

para la producción de carne debe reunir ciertas caracterfsticas morfológicas 

generales para este tipo de explotación: debe ser macizo, con gran desarrollo en 

la región superior y posterior· del cuerpo, con los cuartos posteriores bien 

proporcionados y un desarrollo minimo de la cabeza, el cuello, el abdomen y las 

extremidades. Cuando el animal ha alcanzado un máximo desarrollo se destaca 

la suavidad y finura general de sus líneas, la consistencia de sus músculos y la 

distribución conveniente de la grasa en los tejidos. 

La observación de la aptitud para el engorde se facilita por la apreciación del tipo, 

asi como en las vacas lecheras. La apariencia tiene un valor muy reducido como 

indicador de la productividad. En los animales de carne, el tipo general y las 

proporciones relativas de las diferentes partes del cuerpo permiten apreciar con 

alguna aproximación la calidad de animal y su aptitud para el engorde. 

La determinación de la calidad de la carne, la distribución de las grasas, 

proporción de buenos cortes y sobre todo el conocimiento del rendimiento de la 

canal, son imposibles de conocer si no se sacrifica el animal. Por tanto, aunque 
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el tipo general sea un importante indicio para juzgar la aptitud para el engorde, es 

totalmente ineficiente para proporcionar una información exacta sobre el 

rendimiento cárnico del animal. La apreciación más efectiva será la ganancia de 

peso por unidad de tiempo, lo que unido a la conversión alimenticia hará del 

animal un excelente ejemplar para la producción. Si además tiene buen 

comportamiento reproductivo y un buen rendimiento la gancho, estaremos en 

presencia de un óptimo ejemplar carnicero. 

Los aspectos generales del vacuno para carne se resume en su aspecto hiper 

métrico, compacto, corto, ancho en su diámetro transversal, profundo, plano 

superior (dorso-lomo y grupa) paralelo al inferior (vientre) y bien separados. Los 

planos laterales rectos, miembros cortos, con buen hueso, de aplomo perfecto, 

cuartos traseros con abundantes masas musculares, piel fina, suave, elástica, 

suave al tacto, pelos finos y sedosos. Son animales de buen desarrollo y peso con 

una manta de carne firme gruesa, bien repartida, libre de apelotonamientos 

gruesos. El macho con caracteres bien definidos deben mostrar su masculinidad. 

Las diferentes partes del animal deben reunir las siguientes características: 

Cabeza .- Constituye un excelente índice para valorar al reproductor, en conjunto 

ha de ser relativamente chica y corta desde el testuz hasta el morro; frente 

cuadrada ligeramente ancha, cóncava a la altura de los ojos; ollares amplios, 

abiertos, lo cual constituye un índice de la capacidad respiratoria; boca grande 

con labios gruesos, signos que muestran un buen habito digestivo; cuernos 

fuertes, finos en su base, de color que varía del blanco cera al blanco marfil, las 

puntas pueden tener un tono más oscuro; orejas de tamaño mediano, bien 

colocados y cubiertas de pelos sedosos; ojos vivos, brillantes, de mirar suave, 

colocados a nivel de la frente, bien separados, que expresan carácter, 

temperamento y vitalidad, elementos necesarios en un buen reproductor; mejillas 

musculosos y quijadas cortas, que demuestran su facilidad para rumiar. 

Una buena cabeza, bien caracterizada tendrá armonía con el resto de las 

regiones que constituyen el cuerpo. En conjunto el tamaño de la cabeza debe 

guardar proporción con el cuerpo. La cabeza larga y angosta, con el morro 

estrecho, constituye un defecto que descalifica al ejemplar. 
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Cuello.- Corto y musculoso, bien ligado con la cabeza y las espaldas, amplio en 

su base. 

Cuerpo.- El patrón del animal carnicero se consideraba que debe responder a la 

forma del paralelepípedo. Limitado por caras rectangulares. En la actualidad se 

prefiere que el cuerpo sea periforme, o sea, que predominen las masas 

musculares en el tren posterior, donde se encuentra la mayor parte de la carne de 

primera calidad. A este patrón corresponde las razas charolaise y limousine, con 

producción de carne más magra que, por ejemplo, la Aberdeen Angus, que 

responde al tipo rectangular y produce carne con más grasa. 

Todo el cuerpo del animal carnicero debe estar cubierto por masas musculares, 

por lo que no deben sobresalir las tuberosidades Oseas, como ocurre en el 

ganado lechero. 

La cruz debe ser bien ancha, lo mismo que el dorso y el lomo. Esto es posible 

gracias a lo arqueado de las costillas y el largo sobresaliente de las apófisis 

trasversales de las vértebras lumbares. 

Las caderas deben estar bien cubiertas de carne, la grupa cuadrada, larga y 

ancha, sobre todo en el límite con la cola, donde los coxales son bien amplios. 

Estas regiones están cubiertas de fuertes masas musculares, tales como los 

músculos ilio espinales, longimus dorsi y glúteos. 

Son defectos del cuerpo: cruz, dorso y lomo "afilados" (lomo de pescado}, lomo 

bajo (lordosis}, lomo levantado o "lomo de mula" (xifosis), grupa estrangulada -

estrecha en su parte media o estrecha en sentido general-,son serios defectos, 

sobre todo en la hembra, porque en esta región están alejados los órganos de 

reproducción. Las hembras con grupa estrecha suelen tener partos difíciles 

(distócicos). 

La cola ha de ser recta y horizontal en su nacimiento, curvándose suavemente 

hacia abajo. Son defectos de esta región la cola levantada o muy baja metida 

entre las puntasde las nalgas. 
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En la región inguinal encontramos en el macho los testrculos colgantes y bien 

alojados en el escroto. 

La cara anterior del cuerpo debe acercarse por su forma a un cuadrado. En esta 

cara podemos observar el pecho del animal, ancho de encuentro a encuentro, 

bien conformado y desarrollado. 

La parte posterior del cuerpo, vista desde atrás, debe semejar un cuadrado, y 

visto desde el lado del animal debe ser convexo, con abundantes masas 

musculares y jamones bien descendidos hacia los corvejones, de manera· que la 

distancia desde la entrepierna hasta el suelo sea lo más corta posible, lo cual 

indica una buena profundidad de jamón. 

Extremidades.- El antebrazo será corto y musculoso; la rodilla cuadrada y sin 

taras; la caña corta, nudos secos y netos; las cuartillas bien conformadas; la 

pierna ha de ser amplia y presentar buena manta de carne; el corvejón tendrá su 

cara anterior o plegable ancha, y en conjunto será bien conformada. 

Por conformación de un animal se entiende su estructura externa visible, 

determinada por la forma y el tamaño del esqueleto y por el desarrollo general de 

la manta de carne y grasa. La conformación ideal del animal tipo carne ha de 

tener el máximo desarrollo de las regiones más valiosas: cuartos, costillas, dorso 

y lomo. Las partes de menor valor económico, como la cabeza y las 

extremidades, serán de tamaño reducido, con lo cual se obtendrá. un mayor 

porcentaje de carne limpia en relación con el peso vivo. 

2.4 Diagnóstico situacional 

LARA (201 O), indica que un diagnóstico situacional forma parte de la primera 

etapa de un proceso administrativo: la planeación. Es una labor imprescindible 

dentro de las actividades de programación. Es la ejecución de una metodologfa 

que permite la detección de diversas problemáticas y su importancia relativa, asf 

como los factores que la determinan. 

Un diagnóstico situacional es un tipo de diagnóstico que permite producir 

conocimientos para la acción y toma de decisiones adecuadas a la realidad y el 

contexto de cierto lugar o situación en torno a un tema significativo. Es el 
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conocimiento aproximado de las diversas problemáticas de una población o lugar, 

a partir de la identificación e interpretación de los factores y actores que 

determinan su situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la 

misma. 

Para desarrollar un diagnóstico de situación se deben de tomar en cuenta varios 

aspectos, como son: 

- Diagnóstico particular (descripción de la situación): Identificar y describir todos 

aquellos factores que estén influyendo sobre la situación del objeto de estudio: 

- Análisis y pronóstico de la situación (identificación de problemas, y detalle de 

necesidades sentidas y no sentidas; predicciones y proyecciones razonadas) 

-Factores indirectos (sociales, económicos, politices, ambientales) 

-Factores directos (genéticos, nutrición, manejo, sanitarios) 

-Determinación de prioridades (de acción y de investigación) 

- Conclusiones (identificación de líneas de acción y formulación de programas) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE ECUADOR (S/f), manifiesta que 

el termino diagnostico situacional tiene mucho que ver con una corriente teórica 

denominada Enfoque situacional o contingencia!, que es una corriente que parte 

del principio según el cual la Administración es relativa y situacional, es decir 

depende de las circunstancias ambientales y tecnológicas de la organización. En 

otras palabras conjuga el momento y el contexto en el que la organización se 

encuentra. 

La palabra contingencia significa algo incierto, que puede suceder o no, 

dependiendo de las circunstancias. Se refiera a una proposición cuya verdad o 

falsedad solamente puede conocerse por la experiencia y la evidencia, no por la 

razón. 

VASQUEZ (1990), indica que la representatividad de la muestra está referida a 

que los elementos sean escogidos sin tendencia con la misma probabilidad, es 

decir todos y cada uno de los elementos de la población tenga la misma 

oportunidad de ser elegidos. 
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El tamaño de muestra debe ser diseñado al inicio de la investigación, pues si la 

muestra es pequeña los resultados pueden carecer de validez y si es demasiado 

grande, representa dispendio de tiempo y recursos. 

Existen dos tipos de poblaciones de estudio, la población infinita o desconocida y 

la población finita o conocida. Para cada una existe una fórmula para calcular el 

tamaño de muestra: Para población finita (n = z2pq/e2); para población infinita: 

(n = Nz2pq/ (e2N+ z2pq)). 

Dónde: n = tamaño de la muestra; Z = valor de la tabla de Z para un determinado 

nivel de confianza; p = probabilidad de éxito del estudio; q = probabilidad 

de fracaso del estudio y e = nivel de error del estudio. 

SAUD (1998}, precisa que una población de estudio es infinita cuando el número 

de unidades muéstrales a estudiar en la población (N) es mayor a 100,000 y una 

población es finita cuando el número de unidades muéstrales a estudiar en la 

población (N) es menor o igual a 100,000. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Materiales 

Durante la presente investigación se utilizó fuentes primarias de· información, 

formato de encuesta para cada grupo de interés, com·putadora, cámara 

fotográfica y mapas de ubicación. 

3.2 Metodologia 

3.2.1 Localización 

El presente trabajo se circunscribe a la provincia de Chiclayo del 

departamento de lambayeque. 

3.2.2 Descripción del área de estudio 

la provincia de Chiclayo cuenta con 20 distritos ubicados desde los 4.0 

msnm hasta los 209 msnm de altitud, como se aprecia a-continuación: 

Cuadro N° 2. Distritos de la provincia de Chiclayo. 

Distrito Población (hab.) Superficie (Km 2) Altitud (msnm) 

Chiclayo 284,084 50.35 29 
Chongoyape 18,297 712 209 
E ten 10,963 84.78 5 
Eten puerto 2,273 14.48 5 
José l. Ortiz 181,782 28.22 40 
la Victoria 86,287 29.36 30 
lagunas 10,076 429.27 33 
Monsefú 31,931 44.94 11 
Nueva Arica 2,456 208.63 205 
Oyotún 10,222 455.4 209 
Picci 9,631 56.92 40 
Pimentel 38,817 66.53 4 
Reque 14,113 .47.03 22 
Santa Rosa 12,133 14.09 10 
Zaña 12,532 313.9 46 
Cayalti 16,792 162.86 78 
Pátapo 22,308 182.81 118 
Pomalca 24,907 80.35 88 
Pucalá 9,422 175.81 82 
Tumán 30,025 130.34 99 

Fuente: DIRESA lambayeque (2012) 
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3.2.3 Evaluación del consumidor de carne de vacuno en la provincia de 

Chiclayo de los niveles socio económicos C y D. 

El presente estudio se enfocó a los niveles socio económicos C y O del 

departamento de Lambayeque que representan el 21.8% y 42.85 

respectivamente. 

Con la información del cuadro N° 2 se calculó la población segmentada y se 

aplicó la metodologfa de Z para calcular el tamaño de muestra para aplicar 

las encuestas a poblaciones infinitas (N > 1 00000): 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor de Z de acuerdo al nivel de confianza de 95% considerado para el 

estudio. 

p = probabilidad de éxito de la encuesta 

q = probabilidad de fracaso de la encuesta 

e = nivel de error del estudio 

n = ((1.96)2 X 0.5 X 0.5) / (0.05)2 

n = 383 

:50% 

:50% 

: 5% 

Posteriormente se estratificó el tamaño de la muestra (n) considerando la 

distribución porcentual de cada distrito, obteniéndose la siguiente 

distribución mostrada en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 3. Estratificación de la muestra en los distritos de la provincia 

de Chiclayo segmentados por nivel socio económico C y D. 

N° de encuestas a 
Distrito Estrato C+D aplicar 
Chiclayo 12220726 131 

JLO 787100 80 

La Victoria 471606 39 

Monsefú 97780 16 

Reque 7819898 7 

Pimentel 3711894 15 
Ciudad Eten 433449 6 
Zaña 1373608 6 

Puerto Eten 105652 1 

Santa-Rosa 439730 6 
Chongoyape 414306 9 
Oyotún 1669830 5 
Nueva Arica 607113 1 
Lagunas 521937 5 
Picci 539102 4 
Pátapo 722358 11 
Tumán 959646 15 
Pucalá 1071449 5 
Pomalca 405316 12 
Cayalti 1291615 9 
TOTAL 383 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1 Diseño de las encuestas dirigidas al consumidor 

La encuesta dirigida al consumidor (anexo 1) tuvo como objetivo 

medir la preferencia del consumidor por la carne de vacuno y 

establecer los valores de segmentación en el área urbana de 

Chiclayo. 
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La pregunta N° 1 tuvo como objetivo segmentar a los consumidores 

de cualquier tipo de carne, de los que no consumen carne de ningún 

tipo por algún motivo. 

La pregunta N° 2 tuvo como objetivo medir, dentro de los 

consumidores de carne, que porcentaje consume carne de vacuno. 

La pregunta N° 3 tuvo como objetivo averiguar la frecuencia de 

consumo de carne de vacuno en Chiclayo. 

La pregunta N° 4 tuvo como objetivo averiguar el lugar de 

aprovisionamiento de carne de vacuno. 

La pregunta N° 5 tuvo como objetivo medir la preferencia del 

consumidor sobre la presentación para comprar carne de vacuno. 

La pregunta N° 6. Tuvo como objetivo averiguar las características 

deseadas por el consumidor de carne de vacuno. 

La pregunta N° 7 Tuvo como objetivo medir el precio de compra del 

kilogramo de carne de vacuno. 

La pregunta N° 8 estuvo orientada a medir la cantidad carne de 

vacuno cada vez que lo adquiere. 

La pregunta N° 9 midió la tendencia del consumo de carne de 

vacuno del consumidor chiclayano. 

La pregunta N° 1 O tuvo como objetivo medir el nivel de satisfacción 

de los consumidores con su actual proveedor de carne de vacuno. 

3.2.4 Evaluación de la producción de vacuno de carne en la provincia de 

Chiclayo. 

3.2.4.1 Flujo de ganado para engorde intensivo a la provincia de 

Chiclayo. 

Para evaluar la procedencia del ganado vacuno que llega a la región 

Lambayeque y el destino de los animales en la provincia de Chiclayo 

se trabajaron registros del alio 2012 proporcionados por el SENASA 

de Lambayeque, la información correspondió a la evaluación de: 

1268 registros de camiones del departamento de amazonas que 

trasladaron 18648 vacunos durante el año 2012. 

77 registros de camiones del departamento de La libertad que 

trasladaron 690 vacunos durante el año 2012. 
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41 registros de camiones del departamento de San Martín que 

trasladaron 931 vacunos durante el año 2012. 

2463 registros de camiones del departamento de Cajamarca que 

trasladaron 30996 vacunos durante el año 2012. 

3.2.4.2 Evaluación de los centros de engorde intensivo de la provincia 

de Chiclayo. 

Para calcular el número de centros de engorde intensivo a evaluar se 

procedió a investigar el número de centros de engorde intensivo 

registrados en la asociación de engordadores de vacunos de carne 

con sede en el campo ferial carretera a Pomalca, aquf se nos 

informó de la existencia de 92 afiliados en toda la provincia de 

Chiclayo y el SENASA informo de la existencia aproximada de 400 

productores dedicados a la actividad de engorde intensivo entre 

pequeños, medianos y grandes productores en toda la región 

Lambayeque y que la provincia de Chiclayo albergaba 

aproximadamente el 70% de esta actividad equivalente a 280 

centros de engorde intensivo. 

3.2.4.2.1 Tamafto de muestra (n) con aplicación de la metodología de Z 

1°. Calculo de la poblacion de centros de engorde intensivo en la 

provincia de Chiclayo: 

400 x 0.70 = 280 Centros de engorde. Entonces N= 280 

2°. Calculo de la muestra 

Por ser una poblacion finita (N< 1 00000) se aplicó la presente 

formula: 

Dónde: 

N= Tamaño de la poblacion: 280 

Z = valor de Z para un nivel de confianza de 95%: 1.96 

p =probabilidad de éxito del estudio: 0.5 

q = probabilidad de fracaso del estudio: 0.5 
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e = nivel de error del estudio : 10% 

n = [280 (1.96)2 X 0.5 X 0.5] / [(280*(0.07)2 +(1.96)2 X 0.5 X 0.5)] 

n = 115 

3.2.4.2.2 Disefto de las encuestas dirigidas al productor de carne de 

vacuno en engorde intensivo 

Se aplicaron 20 preguntas al productor de carne roja de vacuno 

en engorde intensivo (anexo 2) tuvo como objetivo medir la 

situación actual de la producción de carne de vacuno en la 

provincia de Chiclayo. 

La pregunta W 1 tuvo como objetivo determinar la ubicación de 

los centros de engorde en la provincia de Chiclayo. 

La pregunta W 2 estuvo orientada a medir el tamaño de la 

explotación. 

La pregunta No 3 tuvo como objetivo determinar la forma de 

adquisición del vacuno de carne para la explotación. 

La pregunta W 4 tuvo como objetivo averiguar la procedencia 

geográfica del ganado que se engorda en la provincia de 

Chiclayo. 

La pregunta W 5 tuvo como objetivo determinar las 

características de sexo que preferían engordar los centros de 

engorde. 

La pregunta No 6 tuvo como objetivo determinar el peso promedio 

deseado de los animales para ingresar al engorde intensivo. 

La pregunta W 7 tuvo como objetivo determinar la edad promedio 

deseada de los animales para ingresar al engorde intensivo. 

La pregunta No 8 tuvo como objetivo averiguar el tiempo 

destinado al acostumbramiento una vez que los animales llegan al 

engorde intensivo. 

La pregunta No 9 se orientó a medir el tiempo de ciclo de engorde 

de ganado. 
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La pregunta W 1 O tuvo como objetivo determinar si el alimento es 

preparado o comprado en tiendas comerciales. 

La pregunta W 11 estuvo orientada a determinar si se utilizaba 

pancamel en la ración de engorde. 

La pregunta No 12 tuvo como objetivo averiguar en qué nivel 

participaba el pancamel en los centros de engorde que lo 

utilizaban. 

La pregunta W 13 estuvo dirigida a determinar si fabricaba o 

compraba el pancamel comercial para la alimentacion de sus 

animales. 

La pregunta W 14 estuvo orientada a determinar la ganancia de 

peso vivo diaria obtenida por los centros de engorde intensivo en 

Chiclayo. 

La pregunta No 15 tuvo como objetivo determinar las principales 

enfermedades que se producen en los centros de engorde 

intensivo de Chiclayo. 

La pregunta W 16 tuvo como objetivo determinar el nivel de 

educación de los responsables de la conducción de los centros 

de engorde intensivo en Chiclayo. 

La pregunta W 17 estuvo enfocada a determinar los destinos de 

los toros engordados en los centros de engorde intensivo de 

Chiclayo. 

La pregunta No 18 tuvo como objetivo averiguar si la empresa 

era de naturaleza familiar o un negocio propio del encuestado. 

La pregunta W 19 tuvo como objetivo medir la satisfacción de 

los productores de carne roja de vacuno en la provincia de 

Chiclayo de acuerdo a su rentabilidad. 

La pregunta No 20 estuvo asociada a la pregunta 18 y tuvo como 

objetivo averiguar las causas principales por la que no estaban 

contentos con su rentabilidad algunos productores. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Resultados y discusión a nivel de consumidores de carne de vacuno 

Toda la información se presenta en cuadros comparativos en función de las 

respuestas obtenidas en cada distrito de la provincia de Chiclayo. 

4.1.1 Consumo de carne de cualquier especie 

Se aprecia que en la provincia de Chiclayo todos los distritos consumen carne 

de cualquier especie ·y en el 20% de ellos hay un bajo porcentaje de 

consumidores que no consumen carne de cualquier especie, debido a motivos 

de salud, tendencia de consumo vegetariano y costo de adquisición. Esto se 

aprecia en los distritos de Puerto Eten (16.67%), Chiclayo (8.40%}, Turnan 

6.67% y La victoria (5.12%). 

Cuadro N° 3. Consumo de carne de cualquier especie por distrito de la provincia 

de Chiclayo (%) 
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4.1.2. Consumo de carne de vacuno 

Del total de consumidores que consumen carne de cualquier especie, en el 

1 00% de distritos evaluados se consume carne de vacuno, pero en siete distritos 

que representa el 35% de distritos, existen pobladores que no consumen carne 

de vacuno por tema de salud y costo. El mayor porcentaje de ellos se aprecia en 

Santa Rosa (20%), por ser un distrito pesquero principalmente. Seguido por 

Zaña (16.7%), La victoria (13.5%), Patapo (9.1%), Turnan (7.1%), José 

Leonardo Ortiz (5%) y Chiclayo (2.5%). 

En el 75% de distritos restantes todos los pobladores consumen carne de 

vacuno. 

Cuadro N° 4. Consumidores de carne que no consumen carne de vacuno en los 

distritos de la provincia de Chiclayo (%) 
~------------------------------------- ---------.------·-1 

111 Cayaltí ..... V.zdf-&.-¡;w;..-.. w;m;<..&P>Néik".wpq .... ;; .. yk .. «?/i+q&M'l/l'c.¿¿p ... .~ .. zm¿;_.;p,M·41%) 

Po rna 1 e a 1u--¿.wedl)f¡&>//i,.; .. q,.p,wt1»;::W.M(W:h/Py:ZW4r4»¡/rdf&J/:,-2r?N/&v+j'rt(.w4-+ke3 

1 p 1 . . . ¡ u ca a r&&k ...... N.-;.'f,...,..,.-m&,..,;/,/.h?p/{.f+'&'4"¡.",..»A?~,.«??/////,wmMm.w,.//,..,,;-d .... ¿;//.f;wNr,.../l.(/// ... ¡ 
1 T • 
1 un1an 'P'.I.l''//.W// :<'/./1' :-J/:N//#:--/.'F.-'.1./ 92.9 

Pátapo 

Picci 

lagunas 

Nva. Arica 

' ¡ ' 1 : 

.,..e,.qe¿{'f/.r,..@wqeifJ&&,..«(:.)))foí(bpé.t//NÓW/(///1/)///./ú'lo/#ccrprd?¡,..&e«//'f'.l 

Chongoyape w??&..zmm&,., .. 2¿ .. ('"·?@J&&--¿¿w¿y¿w¡.w;;;.-w..zPMMh+->?W.-J1éZ,.,Ne'-"&...-dá) 

Sar'ta Rosa .,!-"''~""'~ ~UQ ' 1 J_,1-á(/1(("N~&f/f<&1$('("),rvcv1}&b....-),._.....@{e«u??f .. b',•/i)~oJ.•ilJ 80,0 

Puerto Eten k?(ec"N(""''4:W,.&N((»«.•w/(;'?'ed&Úyq .... e,.~,-,.~e_..,.. .... e>c,..~/M;/&cccc///,wl#d//c?rPcé&-_..«,..//;¿j 

Zaña 
: ~ : : 

e i u dad E ten ~(/:'///P//H ... ) .• Wc ... )¡eft¡&/.t/'??/1'f/(//(/,i{f;ib?f#¡..P.WP..p ... /c/1kc/.-fj/l#/i~fk1W//,//('(''t'//(,j 
: . : 

p j n1e n te J .-;&WI'I'/crFMéP/cq-).w,W,é"/{;.2·/,:('..-P,,..edc/N..-..-1,.../k:.w.•'/(~.1/.·.fr/#¡ ... p...krJN4¿;7híf&cp?;i,i'j 

Monsefú 

La Victoria 86.5 

Chiclayo 
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4.1.3. Frecuencia de compra de carne de vacuno 

La frecuencia de compra semanal es utilizada en el 1 00% los distritos de 

la provincia de Chiclayo. Un 1 0% de distritos (Patapo y Picci) presenta 

esta compra entre 1 a 30% de consumidores; en el 55% de distritos 

evaluados (Cayalti, Pomalca, Pucalá, Turnan, Lagunas, Chongoyape, 

Santa Rosa, Zafia, Ciudad Eten, Pimentel, y Monsefú) esta compra se 

da entre el 30 a 60% de los consumidores; en el 55% de distritos 

evaluados (Reque, La victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo) esta 

modalidad de compra se da entre el 60 a 90% de consumidores y en el 

15% de distritos evaluados (Nueva Arica, Oyotun y Puerto Eten) esta 

frecuencia de compra se da entre el 90 a 1 00% de consumidores 

- evaluados. 

La compra quincenal se da en 75% de los distritos evaluados, compra 

. mensual en 45% de ellos y la frecuencia de compra diaria se da, aunque 

con porcentajes bajos en un 40% de los distritos evaluados (Cayalti, 

Pomalca, Turnan, Pimentel, Reque, Monsefú, José Leonardo Ortiz y 

Chiclayo). 
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Cuadro N° 5. Frecuencia de compra de carne de vacuno en los distritos de la 

provincia de Chiclayo (%) 

1 
1 

Tumán 

Pátapo 
m Mensual 

ll:IQuincenal 

Picci 
El Semanal 

Lagunas •Diario 

Oyotun m · ::z:s::::: """! 

Chongoyape "0Z:W//.P'/////, .:-;..; 0 :;--...:::~Y//, W//hr/- v,:,-: W/;; 55,56 ·- --· -·~ 

Santa Rosa 

Zaíía 

Ciudad Eten 

Pimentel 60.00 

Re que 66.67 

Monsefú 50 

La Victoria 68.75 

JLO 69.74 

Chic layo 70.94 

o 20 40 60 80 100 L __ ------------------------------ ---
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4.1.4. Lugar de adquisición de carne de vacuno 

El 15% de distritos evaluados compra en supermercados (Pimentel, La 

victoria y Chiclayo), un 10% de los distritos (Pimentel y Chiclayo) adquiere 

en el mercado modelo de Chiclayo así como otro 10% de distritos (José 

Leonardo Ortiz y Chiclayo compra en el mercado Moshoqueque). 

En los distritos de Pimentel, José Leonardo Ortiz y Chiclayo un 60%, 

90.63% y un 23.08% de pobladores compra la carne en otros mercados no 

contemplados en el estudio y en los otros distritos restantes (85% de los 

distritos evaluados) el 100% de la poblacion compra en otros mercados. 

Si evaluamos solamente al distrito de Chiclayo se aprecia que un 38.46% 

de la poblacion compra carne en el mercado modelo, un 15.38% de la 

poblacion lo aquiere en el mercado Moshoqueque, mientras_ que un 

23.08% compra tanto en super mercados como en otros mercados no 

contemplados en el estudio indicando que en los súper mercados el hábito 

de compra está aún por debajo del 25% de la poblacion consumidora. 
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Cuadro N° 6. Lugar de compra de carne de vacuno en los distritos de la 

provincia de Chiclayo (%) 

--------------. 

Cayaltí 

Pomalca 

Pucala 

Tumán 

Pátapo 

Picci , 

¡ Lagunas 

1 ""'· A<kO -

1 Oyotun ----------• 

) Chongoyape 

1 Santa Rosa 

111

1 Puerto Eten 

Zaña 

Ciudad E ten 

------· 60.0 Pimentel llññfwMoD( 26.7 ,.._ ______ _ 
Re que 

Monsefú 

----------- 90.63 La Victoria 
IIliiiiD 9.38 

JLO ~''''''''''''''''''''' 
7~63 

Clliclayo 38.46 

• Otros melas. 

E:JMdo. Moshoqueque 

a M do. Modelo 

nnsuper mdo. 

1 

1 

1 
¡ 

1 

1 

1 

1 
1 . ··-·- ·- ---- .. ·- -- . 1 

l ______________ o·----~~---~-------~----~--}._oo __________________________ j 
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4.1.5. Aceptacion de carne congelada de vacuno 

En el 1 00% de distritos evaluados la gente prefiere comprar carne 

fresca y en un 35% de distritos (Patapo, Puerto Eten, Ciudad Eten, 

Monsefu, La Victoria, Jase Leonardo Ortiz y Chiclayo) hay una 

aceptacion moderada entre el 1 O% a 16.67% de la poblacion 

dispuesta a consumir carne de vacuno. 

Cuadro N° 7. Aceptación de carne congelada de vacuno en los distritos de 

la provincia de Chiclayo (%) 

Cayaltí 

Po malea 

Pucala 

Tumán 

Pátapo 

Picci 

Lagunas 

1 

Nva. Arica 

Oyotun 

1 Chongoyape 

j Santa Rosa 

Í Puerto Eten 

1 

Zaña 

l
. Ciudad E ten 

Pimentel 

Re que 

Monsefú 

La Victoria 

JLO 

Chiclayo 

: . . l i ; \ 
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' . ' 
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! 
~/ük/(d/J(dNWrb/?éq}ú//Attrr4.-.¿bffi4/k/h{a?'////jU//kt/b4x»A"d 
~ . ' ; . 

' . 
¡ • ' ; 

?W,PN,·m&?)..zp,.,mm,,g,,.//}jM?Z..{1?.-@,p.-..Wt@?ék4@,flWA?é&~l 

! . ; 1 ! 

*M@21&//?I?Ih,@W&W//A.WffoVffi?í?W1X&?W.,F¿??&H?JWa 

i i . : ' 
_;«A//,.-///¡?íiqh4wt??j//W4f/íl//f4(;f&¡éliMA';Ifwé//j/¡kP11·í1,.@¡;1 
. . 

k#))/)/J.#J»Jik;;m,;d///P/Héft//Ai@?b?@rl/4$ 83.33 

83.33 

~ ¡ . : ; 
_ ;Wfo??JI)Apm¡¿.-lffiXé'liWf¡(J,_Y#/PAXP»í,PMífll1/U/éYMJ/.WdH1?r///r.~.t 

~~fj1,},ídi&</.f/A{&z.-l%PéhW¿M¡;"ke/riW&&1rie/f{1/¿(/j 9 3. 7 5 
i ; ¡ ; 
!w$lrWff114/rj?UI/Y.-(//H(ffif1AifiM¿(Ú}7//j.W//7/?(J/?Jmw.w&P?hl 96.88 

84.62 
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4.1.6. Caracteristicas deseables de la carne de vacuno 

Todos los- consumidores de todos los distritos se enfocaron 

principalmente en la calidad prefiriendo el 1 00% de distritos 

evaluados la carne fresca con mayor enfasis en los distritos alejados 

del distrito de Chiclayo como Pucala, Nueva Arica, Santa Rosa, 

puerto Eten, Ciudad Eten y Zafia, representando entre el 50 a 100% 

de publico_evaluado. 

Es importante mencionar que ningun distrito considero el costo 

como una caracteristica decisiva para comprar carne de vacuno, 

indicando que hay una conciencia en el costo actual que esta carne 

tiene en los centros de expendio. 

El 65% de distritos evaluados (Cayalti, Pomalca, Turnan, Patapo, 

Picci, Lagunas, Oyotun, Ciudad eten, Pimentel, Monsefu, La victoria, 

Jase Leonardo Ortiz y Chiclayo) incorpora la ternura a la carne 

fresca como indicador de compra. 

Los consumidores de un 65% de distritos evaluados (Cayalti, 

Pomalca, Turnan, Picci, Lagunas, Oyotun,- Ciudad Eten, Pimentel, 

Monsefu, La victoria, Jase Leonardo Ortiz y Chiclayo). prefiere la 

ternura como principal indicador en niveles que van desde 13.68% a 

35.71% de consumidores evaluados. 

La ausencia de grasa como indicador de calidad se prefiere en un 

40% de distritos evaluados (Pomalca, Picci, Patapo, Lagunas, 

Ciudad eten, La victoria, Jase Leonardo Ortiz y Chiclayo), 

representando un 5.38% de entrevistados en JLO y 33.3% de 

entrevistados en Pomalca. 
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Cuadro N° 8. Características de la carne de vacuno para consumo 

en los distritos de la provincia de Chiclayo (%) 
¡· 
1 

1 

Cayalti ... ,. .. ._ . .,_. .... u 1L .. , 44 .44 

====:::::~ 33.33 
----l 

1 

1 
1 

Poma lea :m:""'Z'Z"' 16 7 
1 3 3 3 

. . ~~:8 
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· .. >,»./!?> J..;!,Q. ;¿ .. n.¡ 40 

. SS! .q 28 

1 Chongoyape 
1 _:".·-.%0f."·-MO-.. ;;, ... ,¡ 33.33 

1 S.oto Ro<O .====20====:i::::==i· : so 

1 p""
10 

:~:: : ; ~ :. ,", ¡,.;; ;, : ,;:~,H. O T H _. 
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1 

1 

1 
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¡. 

1 

l 

~ 16.67 
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•,' ·· <? • < • • i 0 ·' · .. ,: . · • ·' 1 50.00 

··'O??··knl ni./~ 31.25 
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LL ............ L.! .. 1 4tn:l§ • 

JLO ~ ~:§1 
.. ,.@ . .,.J."'\.,.,.th.:~W.;:.o ... ;., 52.63 
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4.1.7. Precio de compra de carne de vacuno 

El precio de compra de la carne de vacuno esta en funcion del tipo 

de carne que se adquiera y en un 65% de distritos evaluados 

(Cayalti, Pomalca, Pucala, Turnan, Patapo, Picci, Lagunas Oyotun, 

Monsefu, La victoria, Jose Leonardo Ortiz y Chiclayo) los 

consumidores compran entre las tres escalas de precios. 

En el 90% de los distritos evaluados a excepcion de Nueva Arica y 

Ciudad Eten (1 O%) se consume carne a precio alto (S/.15.00 a 

S/.18.00). 

En los distritos de Puerto Eten se opta solo por el rango de precios 

menor (S/.8.00 a S/.1 0.00) y en nueva Arica opta por el rango 

intermedio (S/.1 0.00 a S/.12.00). Estas respuestas podrian estar 

influenciadas por el numero de entrevistados de cada distrito. 

En el 20% de distritos evaluados representados por Chongoyape, 

Santa Rosa, Zaña y Ciudad Eten se opta por la compra entre el 

rango menor (S/.8.00 a S/.1 0.00) y rango intermedio (S/.1 0.00 a 

S/.12;00). 
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Cuadro N° 9. Precio de compra de carne de vacuno en los distritos de la 

provincia de Chiclayo (%) 
,--
i 

! 
1 
1 

1 
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1 
1 
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·1 
i 

1 

1 
1 

l. 
1 
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Cayaltí 

Poma lea 

Pucala 
') 60.00 

Tumán 

Pátapo 

Picci 
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Nva. Arica 

Oyotun 

Chongoyape 
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·
00 

Puerto Eten 

Zaña ·Mfi§WMi*S&!t6'%c)M'AA 60'00 
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Chiclayo 
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4.1.8 Cantidad de carne de vacuno adquirido en cada compra 

En el 100% de distritos nadie compra mas de 5kg. de carne por compra. 

En el 45% de distritos representados por Pomalca, Turnan, Chongoyape, 

laña, Ciudad eten, Pimentel, Reque, Monsefu. y Chiclayo la mayoría de 

consumidores compran entre 1.0Kg. a 2.0Kg por vez y en segundo lugar 

se hallan los que compran 0.5 a 1.0 kg. por vez. 

En los distritos de Cayalti, Pucala, Patapo, Picci, Lagunas; Nueva Arica, 

Oyotun, Santa Rosa, Puerto Eten, La victoria y Jose Leonardo Ortiz, la 

mayoría de consumidores opta por comprar entre 0.5Kg a 1 Kg. por vez. 

Cuadro N° 1 O. Cantidad de carne de vacuno adquirido en cada compra en 

.los~distritos de la provincia de Chiclayo (%) 
.---------------~-------------------------------------, 

1 

1 

1 

Cayalti 

Pomalca 

Pucala 

Tumán 

Pátapo 

Piccí 

lagunas 

Nva. Arica 

. ' 
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!;!:!!l-~-~J~m::'!!. -~~~-~::a.'spr == 51.14 
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J.tiR j;IJ 1.!J i 'k -491 h!lz3 3iM ,A,Q gg · ~ 60.00 

.. ~• Bü!!H~·~·•í!:• ~2~5:f¡o~d==~== 75.00 

1 

. Oyotun 1 49 00 ¡ 6 o.oo 
"j ¡ 

Ch o n goya pe -~f--!i!ll' t!!9,g .. !f!!j_!!iJ!it !!!! ti!!!? i!i!lls4J!Efl Z!8~!f~~ g~§¡-:a=a:EiiCDI 6 6. 6 7 
i ! 

Santa Rosa .!!!'2!9d:zlÍA.~Q~Q~Qb;.=J::z .. o¡:::¡ .. z::¿ :::::· .z: ... :%;:.' :::::•· Z::·::::· ·Z:?il::l 80.00 

Puerto Eten 
., 

ñ ~~~~~~·~ag~gg~ Za a ri __ _ 
·-! ¡ 

' ' Ciudad E ten !S:.t~t!!-E-!fi .. 9 . .;a .. ;!i~§~Jf.!!.§~j~SZI:SI!121211 66.67 

Reque ~.i._n ; .1 5 ¡¡ _; _; jj¡_j§ 

Monsefú $tJl fh'~ .. l..o! ... !l ji:ts 
la Victoria ... • . ! ¡ . n .;u: :25 

; 66.67 

1 68.75 
! 

JLO ~.l.tl'! m.rimtttt )i•u; tF#.63 

Chic layo ¡;;;;;Hh\$ " ~ d!'~ 63.25 

1:!1 mas de 5 Kg. 

03Kg.a SKg. 

S lKg. a 2 Kg. 
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4.1.9 Disposicion a incrementar consumo de carne de vacuno 

En el 1 00% de los distritos evaluados la disposicion a no incrementar el 

consumo de carne de vacuno es muy elevada y solo en el 35% de 

distritos (Turnan, Santa Rosa, Zaña, Reque, La Victoria y Chiclayo) hay 

una disposicion a incrementar el consumo de carne en un orden de 

2.5% a 20% de la poblacion como el caso de la provincia de santa rosa. 

Cuadro N° 11 .Disposicion a incrementar consumo de carnes rojas en los 

distritos de la provincia de Chiclayo. 
r-
1 

1 

1 

i 
! 
j 
1 

1 

~~.1. 

Cayaltí 

Poma lea 

Pucala 

Tumán 

Pátapo 

Picci 

Lagunas 

Nva. Arica 

Oyotun 

i Chongoyape ;'==============="======'===== 

j Santa Rosa 'E;:i•=::==::=3i~2~&.ffi60'F==='==---=~~=""""'91 so.oo 

Puerto Eten ::===============:!:========= 
' Zaña ¡::=:====::r=tim========r=====t= 83.33 

Ciudad Eten ~~===='=========i========== 

Pimentel .. =. ====================== 
Reque ··======'=tíf.:tr====f====T====r= 85.71 

Monsefú _C::, ======="'======-============ 
La Victoria ~!:. :::::::::=::;:==uF.ff'=========:======\= 86.49 

JLO -i:;::::;;=IR'Iii'i=================== gs:oo 

~NO 

ClSI 
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4.1.1 O Satisfaccion del cliente con el actual proveedor de carne de 

vacuno. 

En el 100% de los distritos evaluados la poblacion se encuentra 

contenta con su actual proveedor y solo en un 25% de los distritos 

evaluados (Pomalca, Monsefu, La victoria, Jase Leonardo Ortiz y 

Chiclayo) no esta contento con su actual proveedor pero con un 

porcentaje bajo que va desde el1.71% a 16.67%. 

Cuadro N° 12 . Satisfaccion del cliente con el actual proveedor de carne de 

vacuno. 
¡-
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4.2 Resultados y discusión del flujo de ganado para engorde intensivo a la 

provincia de Chiclayo. 

4.2.1 Flujo de ganado del departamento de Amazonas 

Según el SENASA, el año 2012 llegaron a Lambayeque 1268 camiones con 

ganado procedentes del departamento de Amazonas, de los cuales el 0.24% se 

destinó a olmos en la provincia de Lambayeque, 0.55% al distrito de Chiclayo y 

99.21% al distrito de José Leonardo Ortiz en la provincia de Chiclayo. 

Cuadro N° 13. Destino del ganado vacuno procedente del departamento de 

Amazonas 

Procedencia de camiones Destino 

No Cantidad de camiones % de camiones por destino 
Lugar Camiones Olmos Chiclayo -JLO Olmos Chiclayo JLO 
Uctubamba 843 1 1 841 0.12 0.12 99.76 
Chachapoyas 206 2 204 0.00 0.97 99.03 
Bagua 78 2 4 72 2.56 5.13 92.31 
Condorcanqui 13 13 0.00 0.00 100 
Rodriguez 
Mendoza 59 59 0.00 0.00 100 
Bongará 51 51 0.00 0.00 100 
Lu_ya 18 18 -0.00 0.00 100 
TOTAL 1268 3 7 1258 0.24 0.55 99.21 

Elaborado en base a 1nformac16n de SENASA (2012) 

El total de animales procedentes del departamento de Amazonas fue de 18648 

vacunos, la distribución desagregada por sexo de acuerdo al lugar de 

procedencia se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 14. Sexo de vacunos procedentes de Amazonas 

Cantidad de animales %por sexo 
Procedencia 

Hembras Machos TOTAL Hembras Machos 

Uctubamba 3316 8952 12268 27.03 72.97 
Chachapoyas 695 2396 3091 22.48 77.52 
Bagua 268 849 1117 23.99 76.01 
CondorcanQui 83 99 182 45.60 54.40 
Rodriguez de Mendoza 361 673 1034 34.91 65.09 
Bongará 170 523 693 24.53 75.47 
Luya 30 233 263 11.41 88.59 
TOTAL 4923 13725 18648 26.40 73.60 

Elaborado en base a mformac16n de SENASA (2012) 
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4.2.2 Flujo de ganado del departamento de La Libertad 

El año 2012 del departamento La libertad llegaron 77 camiones a Lambayeque, 

2.60% se destinó a Zaña, 32.47% al distrito de Chiclayo y 46.75% al distrito de 

José Leonardo Ortiz en la provincia de Chiclayo; a la provincia de Lambayeque 

se destinó 18.18% y a la provincia de Ferreñafe se destinó un 22.22% del total 

de animales. 

Cuadro N° 15. Destino del ganado vacuno procedente del departamento La 

Libertad 

Destino de camiones 
Procedencia Unidades % 

N" Camiones Zafia Chicla}O JLO Lamba}eque Ferreñafe Zafia Chicla}Q JLO Lamba}eque Ferreñafe 
Pacasma}O 9 1 8 11.11 0.00 88.89 0.00 
As cope 9 3 4 2 0.00 33.33 0.00 44.44 
Trujillo 10 3 2 5 0.00 30.00 20.00 50.00 
\Aru 8 7 1 0.00 87.50 0.00 12.50 
Chepen 41 1 12 26 2 2.44 29.27 63.41 4.88 
TOTPL 77 2 25 36 12 2 2.60 32.47 46.75 15.58 

Elaborado en base a información de SENASA (2012) 

El total de animales procedentes del departamento de La Libertad fue de 690 

vacunos, la distribución desagregada por sexo de acuerdo al lugar de 

procedencia se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 16. Sexo de los vacunos procedentes de La Libertad(%) 

Procedencia cantidad de animales Porcentaje por sexo(%) 

Hembras Machos TOTAL Hembras Machos 

Pacasmayo 29 38 67 43.28 56.72 
Ascope 63 o 63 100.00 0.00 
Truíillo 60 31 91 65.93 34.07 
Viru 54 49 103 52.43 47.57 
Chepen 187 179 366 51.09 48.91 
TOTAL 393 297 690 56.96 43.04 

Elaborado en base a 1nformac1ón de SENASA (2012) 
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4.2.3 Flujo de ganado del departamento de San Martin 

En el año 2012 desde San Martin llegaron 41 camiones a Lambayeque, 

12.20% se destinó al distrito de Chiclayo y 87.80% al distrito de José Leonardo 

Ortiz en la provincia de Chiclayo. 

Cuadro N° 17. Destino del ganado vacuno procedente del departamento de San 

Martin 

Origen de camiones Destino de camiones 

Procedencia N° unidades unidades % 
Chiclayo JLO CHICLAYO JLO 

Bellavista 6 6 0.00 100.00 
San Martin 4 3 1 75.00 25.00 
Mariscal Cáceres 10 10 0.00 100.00 
Moyo bamba 8 8 0.00 100.00 
Rioja 7 7 0.00 100.00 
Lamas 3 3 0.00 100.00 
Hu aliaga 1 1 100.00 0.00 
El Dorado 1 1 100.00 0.00 
Tarapoto 1 1 0.00 100.00 
TOTAL 41 5 36 12.20 87.80 

Elaborado en base a información de SENASA (2012) 

El total de animales procedentes del departamento de San Martin fue de 931 

vacunos, la distribución desagregada por sexo de acuerdo al lugar de 

procedencia se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 18. Sexo de los vacunos procedentes de San Martin 

Cantidad de animales 
Unidades Distribución :>or sexo(%) 

Procedencia Hembras Machos TOTAL Hembras Machos 
Bellavista 42 42 84 50.00 50.00 
San Martin 11 . 69 80 13.75 86.25 
Mariscal Cáceres 73 109 182 40.11 59.89 
Moyobamba 87 50 137 63.50 36.50 
Rioja 62 316 378 16.40 83.60 
Lamas 21 29 50 42.00 58.00 
Hualla!la o 20 20 0.00 100.00 
El Dorada o 20 20 0.00 100.00 
Tara poto 1 o 1 100.00 0.00 
TOTAL 296 635 931 31.79 68.21 
Elaborado en base a mformac1ón de SENASA (2012) 
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4.2.4 Flujo de ganado del departamento de Cajamarca 

En el año 2012 desde Cajamarca llegaron 2463 camiones a Lambayeque, 

96.67% se destinó al distrito de Chiclayo, 3.29% al distrito de José Leonardo 

Ortiz y 0.04% a la provincia de Ferreñafe. 

Cuadro N° 19. Destino del ganado vacuno procedente de Cajamarca (%) 

Origen de camiones Destino de camiones_ll<ll' pro'oincia 
Procedencia N" CHICLAYO LAMBAYEQUE 

unidades .l. O R>rmk:a Olk:layo Patapo AJea la Turmn cayal!l Raque Arrentel Olongoyape M:msefu Okms M>tupe Lanilayeque Salas Jayanca Ferreñafe 
Jaen 217 214 2 1 
Cutervo 751 653 23 2 50 18 3 1 1 
Chota 911 503 44 200 83 33 38 1 1 4 1 2 
Hualgayoc 340 322 15 3 
San Ignacio 181 160 1 
Contumaza 2 2 
San Marcos 2 2 
Cajamarca 59 54 1 1 1 1 1 
TOTAL 2463 1930 67 218 87 33 38 1 1 1 4 1 55 18 6 1 1 

Elaborado en base a información de SENASA (2012) 

El total de animales procedentes del departamento de Cajamarca fue de 30996 

vacunos, la distribución desagregada por sexo de acuerdo al lugar de 

procedencia se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 20. Sexo de los vacunos procedentes de Cajamarca (%) 

Cantidad de animales 

Origen ·Unidades Distribución por sexo (o/~ 
Hembras Machos TOTAL Hembras Machos 

Jaén 775 2106 2881 26.90 73.10 
Cutervo 2594 7413 10007 25.92 74.08 
Chota 5574 4743 10317 54.03 45.97 
Hualgayoc 4269 686 4955 86.16 13.84 
San Ignacio 835 1963 2798 29.84 70.16 
Contumaza 15 10 25 60.00 40.00 
San Marcos 2 11 13 15.38 84.62 
Cajamarca 620 178 798 77.69 22.31 
TOTAL 14064 16932 30996 45.37 54.63 

Elaborado en base a .nformac1ón de SENASA (2012) 
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4.3 Resultados y discusión de la evaluación a los centros de engorde intensivo 

en la provincia de Chiclayo. 

A continuación se presenta los resultados de la encuesta aplicada a 115 

productores de carne de vacuno en engorde intensivo en la provincia de Chiclayo. 

A partir de la tercera pregunta, se hace un análisis comparativo entre los tres 

tamaños de productores de carne, segmentados de acuerdo al número de 

vacunos en engorde por ciclo: pequeño, mediano y grande 

4.3.1 Ubicación de los centros de engorde en la provincia de Chiclayo. 

Existen 4 distritos que concentran el 79.13% de la actividad productiva de 

engorde intensivo. José Leonardo Ortiz tiene el 28.70%, La victoria el 21.71%, 

Chiclayo el16.52%, Pomalca 12.17% y los otros 16 distritos de la provincia de 

Chiclayo tienen el 20.87% de centros de engorde intensivo 

Cuadro N° 21. Ubicación de los centros de engorde intensivo en la provincia de 

Chiclayo (%) 
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4.3.2 Tamaño de explotaciones de vacunos de carne en la provincia de Chiclayo. 

El 70.4% de los centros de engorde intensivo corresponde a pequeños 

ganaderos con 1 a 50 cabezas, el 20% corresponde a medianos ganaderos con 

50 a 1 00 cabezas y el 9.57% representa a los grandes ganaderos con más de 

100 cabezas engordadas por ciclo. 
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Cuadro N° 22. Tamaño de las explotaciones de acuerdo al número de vacunos de 

carne en engorde intensivo en la provincia de Chiclayo (%) 
~-- -------------------··---~--------

! ~ Pequeí1o (1 a SO) 
1 

eo Mediano (51 a 100) 

fJ Grande(> lOO) 

l 
4.3.3 Lugar de adquisicion del ganado de carne 

De acuerdo a Corrales (2012) el animal representa el 61% de los costos 

de produccion motivo por el cual se debe adquirir al menor costo posible 

para para garantizar el éxito del engorde. Se aprecia que el 92.92% de 

engordadores pequeños lo compra a intermediarios, en la plaza de toros 

la despenza y 7.41% reduciendo el éxito de su actividad productiva. 

En los ganaderos medianos se aprecia que un 26.09% adquiere el 

ganado en centros intermediarios de Chiclayo (La despensa y centro de 

acopio carretera a Pomalca) y un 73.91% opta por adquirir su ganado en 

su propio lugar de origen a fin de abaratar los costos de adquisicion y 

elegir el mejor ganado para su explotacion. 

En el caso de grandes engordadores el 1 00% adquiere los animales en 

su lugar de origen debido a su experiencia y conocimiento del negocio. 
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Cuadro N° 23. Lugar de adquisición de vacuno para engorde intensivo en la 

provincia de Chiclayo 
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4.3.4 Ubicacion geográfica y raza del ganado de engorde 

De acuerdo al 111 censo nacional agropecuario (1994) el 79% de la 

poblacion de ganado vacuno radica en la sierra, 11% en la costa y 1 0% 

en la selva y esto se corrobora en la procedencia de ganado elegido 

para engorde, el cual proviene principalmente de la sierra en los tres 

niveles de productores seguidos por animales de la selva y solo en los 

productores pequeños y medianos algunos engordadores optan por. 

ganado de la costa en porcentajes relativamente moderados de 9.88% y 

13.04% a nivel de pequeño y mediano engordador respectivamente. 

En cuanto a la raza los engordadores pequeños que compran en la 

costa prefiere animales fleckview y Holstein; los que prefiere animales 

de la Sierra eligen fteckview, ganado criollo y animales mejorados con 

influencia del bos Taurus; y los que prefiere animales de la Selva eligen 

ganado cebú. 

Los engordadores medianos que compran animales de la costa tienen 

preferencia por fleckview; los que prefieren animales de la Sierra optan 

41 



por el fleckview, ganado criollo mejorados con una buena conformación 

y los que traen ganado de la Selva eligen ganado cebú. 

Los engordadores grandes prefieren animales de la Sierra con 

dominancia del ganado fleckview y criollo mejorado con buena 

conformación y los que prefiere ganado la Selva prefieren ganado cebú. 

Cuadro N° 24. Ubicación geográfica de vacuno para engorde intensivo en la 

provincia de Chiclayo 
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4.3.5 Sexo del vacuno para engorde intensivo 

Los machos son los animales mas indicados para el engorde intensivo 

por su aptitud para convertir el alimento a musculo y el sexo preferido en 

los tres estratos de engordadores de la provincia de Chiclayo es 

animales machos al 100%. Cabe indicar que en e pocas de escazes de 

machos ellos optan por completar los lotes con hembras pese a lograr 

menores ganancias de peso y bajos rendimientos de carcasa. 
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Cuadro N° 25. Sexo de ganado para engorde intensivo en la provincia de 

Chiclayo 
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4.3.6 Peso de ingreso para el engorde intensivo 

El peso ideal según Rosemberg (2000) es entre 350 a 400 Kg. de peso 

vivo y este parametro es el de mayor influencia en los tres niveles de 

productores de carne, pesos superiores entre 450 a 550 Kg. se da en 

menor porcentaje en el ganadero grande (18.18%) y en mayor nivel en el 

pequeño engordador (30.86%). 

En los engordadores medianos el4.35% compra animales de mayor peso 

debido a que prefieren comprar animales pre engordados para darles un 

acabado y reducir el tiempo de engorde por ser mas rentable para ellos. 

Cuadro N° 26. Peso de ingreso de vacunos para engorde 
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1 
S450-550 1 

e"0-450 

1 

1 
1 

1 s<•mle 

mediano 

18-18 

81.82 

21.74 

73.91 

30.86 

69.14 

0>550 

pequeño 

o 20 40 60 80 100 ·-----' 
43 



4.3.7 Edad de vacuno para engorde intensivo 

La edad recomendable para el engorde intensivo esta entre 1.5 a 2 años 

debido a que el animal ademas de ganar peso tambien esta en 

crecimiento favoreciendo este aspecto al engordador. Para el estudio se 

ha ampliado el rango a 3 años dado que la variabilidad del ganado puede 

influir en este parametro. 

Tanto a nivel pequeño, mediano y grande engordador prefiere animales 

tiernos, y en menor porcentaje entre 3 a 4 años. En ninguno de los casos 

se prefieren animales mayores de cuatro años. 

Cuadro N° 27. Edad para engorde de ganado vacuno en la provincia de 

Chiclayo 
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4.3.8. Tiempo de acostumbramiento del ganado a la racion de engorde 

intensivo 

Todos los engordadores utilizan en su mayoria 7 dias de 

acostumbramiento y la minoria 5 dias para acostumbrar al ganado a la 

nueva racion de engorde intensivo. Ninguno utiliza 14 dias para este 

fin. 
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Cuadro N° 28. Tiempo de acostumbramiento de ganado a la racion de 

engorde intensivo en la provincia de chiclayo. ,---
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. 4.3.9 Duracion del ciclo de engorde en la provincia de chiclayo 

En los tres segmentos de engordadores se utiliza mayormente 90 dias 

como ciclo de engorde, a nivel de medianos ganaderos un porcentaje 

mayor (17.39%) utiliza cien dias, y a nivel de grandes y medianos 

engordadores tambien se usa hasta 120 dias (27.27% y 8.70% 

respectivamente), esto puede deberse a la variabilidad de ganado que 

entra al ciclo de engorde afectando el desempeño total del lote. 
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Cuadro N° 29. Duracion del ciclo de engorde intensivo en la provincia de 

chiclayo. 
¡·---_ ----------- --¡ 
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4.3~10 Forma de aprovisionamiento del alimento-para engorde intensivo 

A nivel de grande engordador la mayoría prepara su propio alimento y 

un porcentaje menor (27.27% compra la racion total de engorde) 

contrastando con el pequeño productor donde la mayoría compra la 

racion total (79.01%) y la minoría prepara su propio alimento (20.99%). 

En los medianos engordadores la preparacion propia (43.47%) esta 

ligeramente por debajo de la compra de racion (56.52%). 
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Cuadro N° 30. Forma de aprovisionamiento del alimento para engorde 

intensivo en la provincia de Chiclayo 
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4.3.11 Uso de pancamel en la racion de engorde intensivo. 

El "pancamel" es un producto compuesto por coronta, panca y melaza 

que permite abaratar el costo de energia en la racion de engorde y 

aprovisionamiento de fibra a la racion total mezclada utilizada. Se 

aprecia que a nivel de grandes y pequeños engordadores existe un 

porcentaje moderado que no lo utiliza (9% y 12% respectivamente) 

debido a que a nivel de grandes engordadores se esta sustituyento por 

broza de esparrago como fuente de fibra mezclada con melaza y a nivel 

de pequeños engordadores algunos utilizan panca pura como fuente de 

fibra. 
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Cuadro N° 31. Uso de "pancamel" en la racion de engorde intensivo en 

la provincia de Chiclayo 
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4.3.12 Nivel de uso de pancamel en la racion de engorde intensivo 

Todos los pequeños engordadores utiliza pancamel en niveles mayores 

al 60% y dicho porcentaje es menor en los medianos (91 %) y mucho 

menor en ros grandes engordadores (70%). Esto se debe a que los 

pequeños productores no poseen mucha liquidez que les permita 

diversificar el uso de otros insumas en sus raciones para proveer fibra y 

energía. 

En los medianos y grandes engordadores un 9% y 20% de los 

entrevistados utiliza este insumo entre 50 a60% de su racion y solo a 

nivel de grandes engordadores un pequeño porcentaje utiliza menos de 

50% ya que combina con otros insumas fibrosos. 
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Cuadro N° 32. Nivel de uso de "pancamel" en la racion de engorde 

intensivo en la provincia de Chiclayo 
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4.3.13 Fabricacion propia de "pancamel" para engorde intensivo 

Por su naturaleza el "pancamel" es un producto sensible a la 

adulteracion y a la variabilidad en su composicion y se puede apreciar 

que el pequeño engordador depende exclusivamente de los fabricantes 

externos asi como un 95.65% de engordadores medianos y 20% de 

engordadores granctes. 

La fabricacion propia se da en un bajo porcentaje a nivel de medianos 

productores (4.35%) y un elevado porcentaje en grandes engordadores 

(80%). Esto es debido a la disponibilidad economica para la adquisicion 

de tecnología e insumas para la fabricion de este insumo fundamental 

en la region Lambayeque. 
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Cuadro N° 33. Fabricacion propia de "pancamel" para engorde intensivo 

en la provincia de Chiclayo 
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4.3.14 Ganancia diaria de peso vivo en engorde intensivo 

Para el éxito del engorde intensivo un buen indicador es tres kilogramos 

de peso vivo por dia como minimo y se aprecia que en pequeños 

engordadores la ganancia de peso entre 1 a 2 kg. esta en mayor 

porcentaje (48.15%) y casi a la mitad de este porcentaje a nivel de 

medianos engordadores (21.74%). 

La ganancia diaria entre 2 a 3 kg. es porcentualmente mayor en grandes 

engordadores (81.82%), asi como en medianos engordadores (73.91%) 

pero menor en pequeños engordadores (32.1%}. 

Se puede apreciar que en pequeños engordadores el porcentaje que 

logra mayor de 3 kilos diarios de peso vivo es mayor (13.58%} que el 

porcentaje de medianos engordadores (4.35%) pero menor que el 

porcentaje de grandes engordadores (18.18%). 
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Cuadro N° 34. Ganancia diaria de peso vivo en engorde intensivo en la 

provincia de Chiclayo 

grande 

llilmas de 3 kg. 

l::ilde2a3kg 
\mediano 

l 
m de 1 a 2 kg. 

llll menos de 1 kilogramo 
! 
1 ' ¡ pequeño 

1 

48.15 

1 o 20 40 60 80 100 
L --------------·-------------------

4.3.15 Enfermedades que afectan al ganado en engorde intensivo 

En los pequeños ganaderos no se presentan enfermedades en un buen 

porcentaje (43%) pero la neumonia es la principal enfermedad que 

afecta a los animales (22%) y en menor enfasis el tupe (1 %) y 

piroplamosis. 

En los medianos ganaderos el timpanismo es el principal problema 

(30%), seguido por acidosis y piroplasmosis en el mismo porcentaje 

(17%), luego esta la diarrea metabolica y en nivel minimo neumonía, 

fracturas y diarreas infecciosas (4%). 

En los grandes ganaderos los principales problemas con igual 

porcentajes son neumonía y diarrea metabolica (27%), seguido por 

acidosis (18%) y en igual porcentaje mínimo piroplasmosis, fracturas y 

timpanismo (9%). 
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Cuadro N° 35. Enfermedades en engorde intensivo en la provincia de 

Chiclayo 

r·---·---·---------.----==~-----===--.. -~ 
11, i' ....... ....-,.-------'! 27 IIill Ninguna = ~ •Tupe l grande 

D Neumonía 

fi Piroplasmosis 

1 

1 mediano 
O Fracturas 

m Diarrea infecciosa 

El Diarrea Metabolica 

El Acidosis 

J pequeño 

l IBTimpanismo 

1 
o 20 40 60 80 100 

4.3.16 Personal que conduce los centros de engorde intensivo 

En los tres segmentos de engordadores la mayoría esta conducido por 

personal empírico principalmente dueños que han heredado el negocio. 

Los profesionales estan conduciendo los engordes intensivos en 

porcentajes moderados con 18% a nivel de grandes, 13% en medianos 

y 4% en pequeños engordadores. 
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Los tecnicos agropecuarios son mayoria en los medianos productores 

(26%) con respecto a los porcentajes de 9% en los grandes y 6% en los 

pequeños engordadores. 

Cuadro N° 36. . Personal que conduce el engorde intensivo en la 

provincia de Chiclayo 
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60 80 100 

4.3.17 Destino del ganado de engorde intensivo 

• Tecnicos agropecuarios 

El Personal empírico 

1:1 Profesional en ciencias 
agropecuarias 

Todos los productores destinan su produccion a Lima en mayor 

porcentaje. Se puede apreciar que los pequeños ganaderos superan a 

los medianos y grandes· ganaderos indicando que no hay diversificacion 

en su mercado, ellos destinan una minoría al mercado de Chiclayo (4%). 

Tanto a nivel de medianos y grandes engordadores destinan su 

produccion a chiclayo en igual porcentaje (27%) y en estos niveles hay 

el abastecimiento a otros mercados lo cual permite vender mas 

adecuadamente con ventajas para el productor. 

53 



Cuadro N° 37. Destino del ganado de engorde intensivo en la provincia 

de Chiclayo. 

1 

l grande 
i 

1 

1 med;'"o -IÍillllllllllllllllllllllllllllll 74 

~ • ., ,. • , , 1 J' m'"'l 21 iJ11,1!'1Uh 11111111111111111111111 64 El otros 

ll!Chiclayo 

EB Lima 

1 ¡ 
i pequeño m 4 1 

i ffilllllilllllillillilllllilllllllllllllllllll!llllllllllllll96 1 

¡ o _____ 2o ______ 4o ______ Go ______ so _____ t_o_o _____ ~.l 

4.3.18 Naturaleza del_ negocio de engorde intensivo 

El mayor porcentaje de empresas son de naturaleza familiar en los 

engordadores grandes (82%) y medianos (74%) y en segundo lugar 

son los negocios de naturaleza propia debido a la magnitud de la 

inversion. 

A nivel de pequeños engordadores el mayor porcentaje lo constituye el 

negocio propio (67%) y en menor porcentaje el origen familiar. Esto 

denota el interes de muchos emprendedores que desean incursionar 

en esta actividad. 
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Cuadro N° 38. Naturaleza del negocio de engorde intensivo en la 

provincia de Chiclayo. 
¡-----
1 
1 
1 grande 1 

11 

1 

82 

1 mediano 

m Negocio propio 

74 ID Familiar 

1 
1 ! 

1 pequeño 
67 

J 1 o 20 40 60 80 L 100 

4.3.19 Satisfaccion con la rentabilidad del engorde intensivo 

La satisfaccion _se da mayormente a nivel de grandes engordadores 

(82%) ya que por el volumen de animales abaratan sus costos de 

produccion, lo cual contrasta con los medianos donde los satisfechos 

representan el 35% y a nivel de pequeños 26% de engordadores. 

A la inversa a nivel de pequeños engordadores la insatisfaccion con la 

rentabilidad obtenida es alta (74%) seguido por los medianos con 65% 

y 18% a nivel de grandes engordadores. 

Cuadro N° 39. Satisfaccion con la rentabilidad del engorde intensivo en 

la provincia de Chiclayo. 

1 ¡ grande 

1 ¡ mediano 

82 

65 

1 

pequeño 

o 20 40 60 80 100 

L--------------------------------------~ 
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4.3.20 Causas insatisfaccion con rentabilidad del engorde intensivo 

En todos los estratos de engordadores el motivo principal es la poca 

ganancia de dinero que genera la actividad. 

En los estratos de engordadores mediano y pequeño un 20% y 22% 

respectivamente considera que es la perdida de dinero en algunos ciclos 

de engorde y la ultima causa presente en los tres estratos es el riesgo 

de la actividad por la informalidad que existe en la comercializacion 

siendo mayor en los grandes engordadores (50%), 7% en los medianos 

y 1 O% en los grandes engordadores. 

Cuadro N° 40. Causas de insatisfaccion con la rentabilidad del engorde 

intensivo en la-provincia-de-Ghiclayo. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 A nivel de consumidores del nivel socio económico C y D 

Existe un elevado porcentaje de población que consume carne de vacuno en la 

provincia de Chictayo, pero más del 80% de consumidores de tos niveles socio 

económicos evaluados no está dispuesto a incrementar su consumo actual de 

carne y en promedio el 95% se encuentra contento con su actual proveedor. 

La adquisición de carne en super mercados, por parte de tos consumidores de 

los niveles socio económicos C y D, es limitada y soto está restringida a 

Pimentet (13.3%), La victoria (9.38%) y Chiclayo (23.08%). 

En tos niveles~ socio económicos-C y D la aceptación de carne congelada es 

minima prefiriendo carne fresca, tierna y magra. 

5.1.2. A nivel de productores de carne de vacuno en engorde intensivo 

Existen 3 niveles de productores de acuerdo a la cantidad de animales que 

engordan por ciclo, que definen tecnologra de manejo, baja, mediana y alta. 

La adquisición de ganado para engorde los pequeños ganaderos lo adquieren 

en la plaza de intermediarios generando elevados costos de producción, ya que 

el animal representa el 60% de los mismos generando una baja en su 

rentabilidad. 

Todos los productores asocian la actividad de engorde con el riesgo, perdidas 

periódicas de dinero a nivel de pequeños y medianos productores y todos los 

engordadores consideran que se gana muy poco en esta actividad. 
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VIII ANEXOS 

7.1 Encuesta aplicada a consumidores 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNIA 
ENCUESTA 

OBJETIVO: Analizar el mercado de carne de res en la prov. De Chiclayo para mayor 
orientación al público consumidor 

1. ¿Adquiere carne para su familia? 
Si ( ) No ( 

Si responde NO ¿por qué? _____________________ _ 

2. ¿Consume usted y su familia carne de vacuno? 

Si ( ) No ( ) 

* Si NO lo consume ¿porque no lo consume? 
Muy caro ( ) Afecta la salud ( ) Desconozco sus bondades. ____ _ 

3. ¿Con que frecuencia consume carne de vacuno? 

diario( ) semanal ( ) quincenal ( ) mensual( ) 

Otros (indique)------------------------

4. ¿Dónde adquiere la carne de vacuno? 

Supermercado ( ) Mercado Modelo ( ) Mercado Moshoqueque ( ) 

otros __ _ 

5. ¿Cómo adquiere la carne de vacuno 

Fresco ( ) Congelado ( ) 

6. ¿Qué caracter!sticas debe reunir el vacuno que compra? 
Fresca ( ) Tierna ( ) barata( ) sin grasa { 

7. ¿A cuánto adquiere el kilogramo de carne de vacuno que consume? 

S/.6-10() S/.10aS/.12.00{ ) 

6. ¿Qué cantidad en Kg. Adquiere cada vez que compra? 

0.5 Kg ( ) 1Kg.-2 ( ) 3-5Kg.( ) Mas de 5Kg. ( 

9. ¿Cuántos miembros de familia son ustedes?:---------------
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10. ¿Estaria dispuesto a incrementar su consumo actual de carne de vacuno? 
Si ( ) No ( ) 

11. ¿Está contento con su actual proveedor de carne? 
Si ( ) No ( ) ¿Por qué? _________________ _ 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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7.1 Encuesta aplicada a engordadores de vacunos 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RIDZ GALLO 
FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNIA 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Analizar a los productores de carne en engorde intensivo en la provincia de 
Chiclayo 

UBICACIÓN, ___________ FECHA EJECUCION _____ _ 

NOMBRE (VOLUNTARIO) __________________ _ 

1. Donde se encuentra ubicado su explotación 

2. ¿Cuántos animales engorda por ciclo? 
1 a 50 ( ) 51 a 100 ( >100 ( ) 

3. ¿Dónde adquiere el ganado que engorda? 
Lugar de origen del ganado ( ) Plaza de toros: la despensa ( ) 

Plaza de toros carretera a Pomalca ( ) Otros ( ) 

4. ¿De dónde procede mayormente el ganado que engorda? 

Costa ( ) Sierra ( ) Selva ( ) 

5. ¿Qué sexo de animal prefiere engordar? 

Machos ( ) Hembras ( ) 

6. ¿Cuál es el peso vivo inicial que prefiere engordar? 

350-450 ( ) 450-550 ( > 550 ( ) 

7. ¿Cuál es la edad que prefiere para engorde? 

Ai'lo y medio a 3 al\os ( ) 3a4ai'los() > 4 al\os ( 

8. ¿Cuánto tiempo demora en acostumbrar el ganado a su nueva ración? 
3 dlas ( ) 4 dlas ( ) 5 dlas ( ) 7 dlas ( ) 

9. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo de engorde? 
83 dfas ( ) 90 dfas ( ) 100 dlas ( ) > 100 dfas 

10. ¿Cuál es el origen del alimento que su animal consume? 

Compro ración total ( ) Compro algunos insumes y combino con ración propia ( 

Preparo mi propia ración ( 

11. ¿utiliza pancamel en su ración? 
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Si ( ) No ( ) 

12. ¿En qué niveles utiliza el pancamel en su ración? 

< 50% ( ) entre 50 a 60% ( ) > 60% ( ) 

13. ¿Ud. produce el pancamel que suministra a sus animales? 

Si ( ) No ( ) 

14. ¿Cuál es la ganancia diaria de peso vivo lograda por sus animales? 
< 1 ( ) 1 a 2 ( ) 2 a 3 ( ) >3 ( ) 

15. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a su ganado? 
Timpanismo ( ) Acidosis ( ) Diarrea metabólica ( ) 

Diarrea infecciosa ( ) Fracturas ( ) Piro plasmosis Neumonla ( 

Tupe ( ) Otros ( 

16. ¿Qué tipo de personal conduce sus explotación? 

Profesional en ciencias agropecuarias ( ) Técnico agropecuario ( ) Personal emplrico ( ) 

17. ¿A dónde destina mayormente su producción? 

Chiclayo ( ) Lima ( ) Otros ( ) 

18. ¿Cuál es la naturaleza de la empresa que Ud, conduce? 

Negocio familiar ( ) Empresa propia ( ) 

19. ¿Está contento con la actual rentabilidad de su negocio? 
Si ( ) No ( ) 

20. Si no está contento ¿Cuál es el motivo? 

Se gana poco ( ) Se pierde dinero ( ) Mucho riesgo ( ) 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 A nivel de consumidores de carne de vacuno 

1. Realizar diagnósticos más especificas de consumo de carne de vacuno en 

distritos alejados del distrito de Chiclayo con el objetivo de tener un estudio 

más preciso de cada realidad. 

2. Evaluar la realidad del consumidor de carne de vacuno de los sectores A y B en 

la provincia de Chiclayo, que no han sido considerados en el presente estudio. 

A nivel de centros de engorde intensivo de ganado vacuno de carne 

1. Realizar estudios más detallados de mercado de los distritos más alejados del 

distrito de Chiclayo como Pucalá, Lagunas, Cayalti-, Ciudad-Eten, Puerto Eten, 

etc. 

2. Estudiar la posibilidad de venta en el mercado Ecuatoriano. 

3. Fomentar la cultura de asociatividad y capacidad negociadora como Asociación 

de engordadores de vacunos con ayuda de ONG especializadas para reducir 

el riesgo en la comercialización con intermediarios informales. 

4. Realizar estudios pilotos de engorde intensivo con ganado pre engordado en 

sierra para reducir costos de producción. 

5. Investigar nuevas estrategias de alimentacion que permitan elevar la 

productividad del ganado de carne en la región Lambayeque. 

6. Contratar especialistas en publicidad para fomentar el consumo de carne de 

vacuno haciendo énfasis en disminuir la idea de que la carne de vacuno es 

perjudicial para la salud del consumidor. 
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VI. RESUMEN 

Del 12 de Octubre de 2013 al 30 de Enero de 2014 en la provincia de 

Chiclayo se implementó un estudio descriptivo de "diagnóstico de la 

producción intensiva de carne de vacuno y su consumo en la provincia de 

chiclayo departamento de Lambayeque" con 384 encuestas estratificadas y 

aplicadas en los veinte distritos de la provincia. considerando como poblacion 

objetivo a las amas de casa de clase media. 

Asimismo se aplicó una encuesta a 115 centros de engorde intensivo 

dedicados a la producción de carne roja en la provincia de Chiclayo. 

Los resultados evidenciaron que la poblacion de la clase media en la provincia 

de Chiclayo no está dispuesta a incrementar su consumo actual de carne roja 

y la demanda de la misma estaría creciendo en función del crecimiento 

poblacional. 

Los centros de engorde intensivo han sido clasificados en tamaño de acuerdo 

a la cantidad de vacunos que engordan por ciclo, los de tamaño pequeño son 

aquellas empresas que tienen entre 1 a 50 animales y representan el 70.43% 

de centros de engorde, las de tamaño mediano tienen entre 51 a 100 

animales y representan el 20% y los centro de engorde de tamaño grande son 

aquellos que tienen más de 100 cabezas en engorde y solo representan el 

9.57% del total. Esta situación conduce a una producción de carne con 

elevados costos y donde la mayoría de productores no está contenta con la 

rentabilidad obtenida ya que su mercado principal está en la ciudad de Lima y 

dependen mayormente de un intermediario y es una actividad muy riesgosa. 

Existen 4 distritos que concentran el 79.13% de la actividad productiva de 

engorde intensivo. José Leonardo Ortiz tiene el28.70%, La victoria el21.71%, 

Chiclayo el16.52%, Pomalca 12.17% y los otros 16 distritos de la provincia de 

Chiclayo tienen el20.87% de centros de engorde intensivo 
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